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Salidas
Viernes

ECUADOR | ECUADOR CONTINENTAL
Quito, Otavalo, Cotopaxi, Patate, Baños, Riobamba, Ingapirca, Cuenca, Guayaquil
Día 1. España / Quito. Presentación en el aeropuerto
a la hora prevista para tomar el vuelo con desƟno Quito.
Llegada, recepción y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 02. Quito / Otavalo. Desayuno y almuerzo. Esta
excursión lo lleva hacia el norte, a la Ɵerra de los Otavalos y
a la feria indígena más famosa de Sudamérica, por la Carretera Panamericana, a través de dramáƟcos paisajes de las
montañas, hacia el mercado de texƟles de Otavalo. Aquí
los Otavalos venden en silencio, en marcado contraste con
el ruido de otros mercados; tome su Ɵempo para negociar
los mejores precios. Luego se visita Peguche, una pequeña
población indígena, donde viven los artesanos que tejen en
sus casas; los huéspedes podrán aprender sobre su cultura
y su modo de vida. El almuerzo se sirve en una de las hosterías o haciendas del área. Alojamiento hotel Hilton Colon

Día 03. Quito. Desayuno. Un recorrido del centro de Quito Colonial para disfrutar de esta joya urbana y sus tesoros
de arte y arquitectura, fue nominado por la UNESCO como
Patrimonio Cultural de la Humanidad. El paseo comienza
en la Plaza de la Independencia, rodeada por la Catedral,
el Palacio Presidencial, el Municipio y el Palacio Arzobispal.
Visita a la iglesia de La Compañía de Jesús. Luego hacia el
Monasterio de San Francisco, uno de los principales monumentos religiosos del Nuevo Mundo. ConƟnúa el recorrido
hacia el monumento Ecuatorial, a 25 kilómetros al norte
de Quito, que marca la mitad exacta de la Ɵerra, laƟtud
0°, donde puede pararse con un pie en cada hemisferio.
Visite el Museo Etnográfico dentro del monumento que
muestra los diferentes grupos indígenas que viven en el
Ecuador. Junto al monumento está el pueblito colonial con
su plaza principal, iglesia, correo, plaza de toros, restaurantes y muchos almacenes de recuerdos y postales. Se le
entregará un diploma por haber cruzado la línea ecuatorial.
Alojamiento hotel Hilton Colon.

Día 04. Quito / Cotopaxi / Patate. Desayuno, almuerzo y cena. Salida de Quito, por la carretera Panamericana
hacia el sur, para visitar el Parque Nacional Cotopaxi,
alrededor del magnífico Volcán Cotopaxi que se eleva a
5897 metros sobre el nivel del mar. Se puede observar una
variedad de aves alrededor de la Laguna de Limpiopungo
y, ocasionalmente, caballos salvajes. En días despejados el
nevado cono perfecto del Volcán Cotopaxi es un magnífico
telón de fondo. Al pie del volcán está una encantadora hacienda, donde se sirve el almuerzo en una de sus salas, con
paredes de construcción Inca, perfectamente preservadas
a lo largo de los siglos - una verdadera joya arqueológica.
Luego del almuerzo hay un encuentro con las llamas de la
hacienda y un recorrido por la plantación de rosas listas
para exportación, y se desciende hacia el pueblo de Patate,

donde está la hacienda de más de 300 años donde se pasa
la noche. Este lugar encierra aquellas historias y leyendas
de los que salieron a buscar el tesoro de los Incas en los
cercanos Llanganates para nunca más volver… alojamiento
Hacienda Leito o Hacienda Manteles.

Día 05. Patate / Baños / Riobamba. Desayuno, almuerzo y cena. Se atraviesa una espectacular ruta con vistas del
Cañón del Río Pastaza para llegar a la población de Baños,
justo al pie del volcán Tungurahua, desde donde emergen
las aguas termales que le dan su nombre. Se toma la Ruta
de las Cascadas hasta el Pailón del Diablo; los más aventureros bajarán (mediana dificultad) para observar de cerca
la impresionante cascada. También se puede apreciar la
fuerza y el bramar de las aguas desde un mirador sin tener
que descender. Se sirve el almuerzo en una hacienda / hostería de los alrededores y por la tarde una caminata corta
por Baños – una población con pulso internacional, donde
se mezclan personas de todas partes del mundo y muchos
locales que vienen en peregrinación al santuario de la Virgen de Agua Santa. Desde aquí, la ruta hacia Riobamba es
montaña arriba, hasta tocar las nubes, junto al imponente
Volcán Chimborazo, la cumbre más alta del Ecuador y por
páramos de altura donde pacen y corretean las vicuñas –es
una Reserva FaunísƟca protegida. Llegada a Riobamba para
la cena y alojamiento. Abraspungo o Andaluza.
Día 06. Riobamba / Ingapirca / Cuenca. Desayuno, almuerzo y cena. Luego del desayuno, salida salida con desƟno a la población de Alausí, el corazón de la rehabilitación
de la Empresa Ecuatoriana de Ferrocarriles en los úlƟmos
años. El atracƟvo principal es el emocionante descenso de
800 metros por las rieles en zigzag cortadas en la roca de la
Nariz del Diablo. Una vez abajo, está la renovada Estación
de Sibambe. Aquí hay Ɵempo para visitar el museo local
“Condor Puñuna”, construido y administrado por la Comunidad Nizag; admire el despliegue de artesanías, fruta
y plantas medicinales, y sírvase un café local. El silbato del
tren llama a los viajeros de vuelta a bordo para el retorno
a la Estación de Alausí, donde se sirve un refrigerio ligero
para renovar energías. ConƟnúe explorando el mundo Andino en autocar hacia el sur, visitando en ruta la Fortaleza
Inca de Ingapirca. Almuerzo en el área. Llegada a Cuenca
al atardecer para la cena y el alojamiento en Santa Lucia.
Carvallo.
Día 07. Cuenca / Guayaquil. Desayuno y almuerzo.
Cuenca es la tercera ciudad del Ecuador, y aún reƟene
su agradable aire provinciano. Sus techos de teja roja,
calles empedradas, floridas plazas y museos la hacen muy
especial. El recorrido incluye la Plaza de San SebasƟán, un
colorido mercado donde se ofrecen artesanías a la venta.

Luego, la visita al Museo de Arte Moderno, con muestras
de colecciones de arte contemporáneo de excelente nivel.
Sigue una visita al mercado de flores en la pequeña plaza
que queda frente a la entrada de piedra esculpida de la
iglesia de El Carmen de la Asunción. De allí, se realiza un
paseo a la plaza mayor, rodeada de la imponente Catedral
con sus domos azules, el Palacio de JusƟcia, el Palacio
Municipal, el Palacio de la Gobernación y la iglesia de El
Sagrario. Un recorrido a lo largo del Río Tomebamba permite admirar las anƟguas casas en la peña y observar la
vida coƟdiana a lo largo del río. El almuerzo se sirve en uno
de los excelentes restaurantes de la ciudad y por la tarde,
un recorrido en autocar para una corta visita al taller de
cerámica de Vega. Luego, visita al taller donde se confeccionan los sombreros Panamá de paja toquilla de la mejor
calidad. El recorrido termina en el aeropuerto para tomar
el vuelo de regreso a Guayaquil. Llegada y traslado al Hotel.
Alojamiento hotel Hilton Colón.

Día 08. Guayaquil / España. Desayuno y almuerzo. La
visita incluye los principales atracƟvos turísƟcos del Puerto
de Guayaquil, el Parque Centenario, la Plaza de la Administración y los bellos edificios de la Gobernación y el Palacio
Municipal, la Torre Morisca del Reloj, el monumento a
Sucre y el Parque Bolívar, en donde se levanta una estatua
ecuestre del Libertador Simón Bolívar. Este parque es también conocido como el “parque de las iguanas”, ya que en
él deambulan tranquilamente las iguanas mimeƟzándose
perfectamente con las hojas verdes. A un costado del parque se encuentra la neo-góƟca Catedral Metropolitana. El
tour se dirige luego hacia el Palacio de Cristal, la Plaza de
la Integración, la Plaza de las Banderas y la Plaza Olmedo,
al sur del deslumbrante Malecón 2000 de Guayaquil, un
muelle de 2.5 Km., construido de manera paralela al Río
Guayas y que se caracteriza por tener áreas históricas, culturales y de entretenimiento. Una corta caminata conduce
hacia La Rotonda que conmemora el encuentro de Simón
Bolívar con José de San Marơn. Al norte está el Cerro Santa
Ana y el barrio más anƟguo de la ciudad de Guayaquil, Las
Peñas. Al paso del Cementerio de Guayaquil se observa las
extraordinarias esculturas en mármol hechas por famosos
arƟstas italianos y se llega a Urdesa, un área residencial
para terminar en el Malecón de El Salado, el nuevo proyecto de regeneración urbana de la ciudad. Traslado hacia el
aeropuerto para tomar el vuelo internacional

Día 9. España. Llegada a España.

Precios por persona en habitación doble.
Salidas desde Madrid, Barcelona, Alicante, Asturias, Bilbao, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y Vigo
01 Abr - 22 Jun
14 Ago - 07 Dic
25 Dic - 31 Dic

23 Jun - 13 Ago
08 Dic - 24 Dic

01 Ene - 31 Mar’18

Supl. Individual
(mínimo 2 pax.)

2.480

3.005

2.500

485

Reconfirmar precios para salidas en Semana Santa, Navidad y Año Nuevo.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

